Octubre, 2013

Estimados todos:
Simultáneamente a la carta que os dirige Josep María Barnils explicándoos su nombramiento como Presidente de Honor de EASSE, os escribo estas líneas para presentarme a
todos vosotros en calidad de Director General de nuestra Asociación.
En estos últimos años, he tenido el privilegio de trabajar con Josep María y de acompañarle en todas las reuniones y congresos, y de manera muy especial en nuestro último
congreso de Lisboa.
Por todo ello, quiero expresar mi profundo agradecimiento a Josep María, creador e impulsor de nuestra Asociación, por todo lo que de él he recibido; y espero seguir contando
con su sabiduría y experiencia desde la Presidencia de Honor de EASSE que ahora asume.
De su mano, he tenido la oportunidad de conoceros a la mayoría de vosotros y de reunirme con las personas más destacadas en el ámbito educativo. A su vez he podido ver la
realidad de la educación en otros países, y los motivos que han llevado a las asociaciones
mundiales de educación diferenciada a constituirse como tales.
En esta pluralidad de realidades y motivaciones, desde EASSE queremos contribuir a
promover en toda Europa la educación diferenciada, como una legítima opción educativa,
impulsar estudios e investigaciones científicas que avalen dicha opción, y fomentar el
conocimiento y difusión de este modelo.
Para lograrlo, trabajamos conjuntamente con las principales asociaciones internacionales
Single-Sex, participamos en sus actividades y asistimos a los foros y congresos que convocan. Todo ello con el objetivo de contribuir a dichos fines gracias a la experiencia y a
las aportaciones de las escuelas asociadas a EASSE.
Permitidme estas últimas líneas para pedir vuestro apoyo de cara al V Congreso, Londres
2015.Tal y como habéis hecho en el pasado, nos podéis ayudar mucho si nos mandáis experiencias y comunicaciones. Los dos últimos congresos –Varsovia y Lisboa- han servido,
no solo para mostrar el trabajo de investigación y las experiencias llevadas a cabo en las
aulas en los últimos años, sino para marcar las líneas de trabajo a corto y medio plazo y
cuyos resultados esperamos ver ya en Londres.
Quedo muy gustoso a vuestra entera disposición para todo lo que consideréis necesario.
Recibid un saludo muy cordial,
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7th Floor
88 Kingsway, Holborn
London WC2B 6AA
Tel. : +34 682 461 748

